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RESUMEN ESTRATEGICO EN VPLat 

 

Iniciamos nuestra pertenencia a VPlat partiendo de un análisis individual (“Dime que consumes y te diré 

que responsabilidad tienes”), y tras este, optando a una manera crítica, evangélica y comprometida con 

la que estar en el mundo y dar respuesta, todo ello, desde nuestras posibilidades, y ante lo que vemos y/o 

entendemos daña al mundo infanto juvenil. Es solo para esto que nos constituimos como asociación en 

pro de una sociedad más justa, sostenible y respetuosa para con el otro, demostrando que, si es posible 

“dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos”, o que; “Si cambio yo, cambia el mundo”. 

 

La situación, dinamismo y realidad mundial de la infancia más empobrecida, o ya en proceso de 

exclusión social (NNAJSC, sicarios, violenta explotación sexual, ya en cárcel, etc.), será quien marque 

nuestra prioridad de trabajo, dirigiéndonos a estos colectivos sabiendo que son la consecuencia de 

procesos de empobrecimiento (¿Quién debe a quién?). Un trabajo que descansa bajo 4 pilares: 

Investigación, Formación activa, Análisis Crítico y/o Denuncia.  

Tras estudiar, investigar variables (macro, micro y locales) y conocer la realidad con quien vamos a 

colaborar, buscamos siempre trabajar en pro del liderazgo, potencialidad y habilidad de quien nos 

solicita o vemos necesario ayudar. 

 

Nuestro estilo de hacer cooperación tenderá siempre a retirarnos lo antes posible en pro del liderazgo 

local, y para ello, nuestras acciones serán breves y respetuosas con los potenciales, recursos y 

capacidades a dinamizar, esto según sus plazos y tiempos y sin buscar nuestra continuidad o propiciar 

dependencia alguna. Por otro lado, nuestra manera de denunciar aquello que vemos atenta contra los 

DDHH de quienes apoyamos, nos obliga a, antes que nada, reflexionar sobre las posibles formas y/o 

maneras de hacer mejor las cosas o de cómo solucionar aquello que denunciamos bajo maneras más 

humanas, respetuosas, eficientes y/o eficaces, por lo que nuestra denuncia y/o critica siempre tenderá a 

ser; proactiva, propositiva y/o constructiva. 
 

Como Ong, buscamos ser una entidad de cooperación al desarrollo con base “Glocal”, apartidista, 

confesional (ecuménica), no asistencial ni lucrativa, adquiriendo financiación siempre de manera 

transparente o coherente a nuestros principios, a la vez que, ofreciendo “cuentas blancas”. Buscamos 

trabajar en red de la mano de entidades como AESLO, CEDID (en España) o nuestra propia red de 

“Voces para” constituidas en: Lima, Cochabamba y Pereira, junto a programas locales como Qosqo 

maki, Parasol, Virgen del rosario, Cachorros, Creamos o el mismo Déjalo ser. 
 

Mientras nos mantenemos en esta labor de cooperación también colaboramos, ya en España, con 

colectivos que, de manera solidaria, trabajan en pro de un cambio o mejora “global” en beneficio de 

todas-os los seres vivos del planeta, esto, a través de propuestas como; el decrecimiento, la banca ética, 

la sostenibilidad, el equilibrio ecológico y/o el respeto de mercados, etc, claves estas con las que apostar 

no solo por la subsistencia del ser humano, sino del resto de seres vivos de nuestro planeta, un lugar que 

sabemos no nos pertenece. 
 

Es para todo esto que te animamos a unirte a nosotros y hacer que: 

Otro mundo si sea posible haciéndolo entre todos. 
 

José Álvarez Blanco 
Pte. VPLat 
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